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?¿ Qué es la analítica web



  

¿Qué no es la analítica web?



  

¿Qué no es la analítica web?

No es mirar los datos que ofrecen las herramientas de seguimiento 
(Google Analytics, Omniture, WebTrends, etc...) y, por supuesto, 
no es enviar informes semanales, trimestrales o mensuales de las 
visitas que ha tenido el sitio web objeto de estudio.



  

La Analítica Web engloba cuatro conceptos básicos:

1. Qué

2. Cuánto

3. Por qué

4. Qué más



  

1. Qué: 

Es el estudio de lo que hacen los 
usuarios en la web. 



  

2. Cuánto: 

Es el estudio de los diversos resultados 
de nuestra presencia online (y aquí no 
sólo hablamos de “la web”).



  

3. Por qué: 

Es el estudio de las causas del 
comportamiento de los usuarios, y de 
los resultados.



  

4. Qué más: 

Es el estudio de la posición de las 
empresas del sector,  y la comparación 
de esa posición con la que ocupa la 
empresa “dueña” de la web que estamos 
analizando. En otras palabras... es mirar 
más allá del ombligo.



  

Estos cuatro conceptos nos deben 
proveer de “claves”, que nos sirvan para 
mejorar nuestra presencia online.



  

Las herramientas



  

Para el estudio del “El qué”...



  

Para el análisis de resultados...

Además Analytics y similares, debemos 
mirar más allá del mundo online. 

Aunque nuestras herramientas nos ofrezcan mucha 
información, hay cosas que no pueden medir con ellas.

Por ejemplo, si hacemos una campaña online sobre la 
existencia de oficinas o centros de atención al cliente, el 
resultado no puede medirse en Analytics, se mide 
contando el número de clientes que acude a la oficina o al 
centro...



  

Para el estudio del “El por qué”...

● Google Website Optimizer.
● Cuestionarios online (4Q).
● Estudios de usabilidad.



  

Para el “Qué más”...

Es imprescindible salir del mundo de las herramientas online, e 
investigar un poco: informes de rendimiento/crecimiento 
sectoriales, situación económica global, nivel de uso de la web en 
la zona correspondiente, población...  De lo contrario, estamos 
haciendo “Análisis ciego” (http://wp.me/p12wrR-89). 

http://wp.me/p12wrR-89


  

Las herramientas son importantes, 
pero mucho más importantes son las 
personas.



  

Las herramientas son importantes, 
pero mucho más importantes son los 
analistas.

Avinash insiste en su regla del 10/90. Las empresas 
deben invertir el 10% de su presupuesto en herramientas, 
y el 90% en conseguir gente capaz de analizar los datos 
que esas herramientas ofrecen. Ninguna herramienta 
puede hacer lo que hace el cerebro humano: unificar y dar 
sentido a la tremenda cantidad de datos que ahora están 
disponibles.



  

¿Y por dónde empiezo?



  

Por la web que se debe 
analizar.

Pero esto es simplicar demasiado...



  

¿En qué cosas debo FIJARME?

Dependen de la naturaleza del negocio, de sus fines últimos. 
Ejemplo: dos corredores que salen a correr los mismos días, y 
que hasta se parecen físicamente...
(KPI: Indicadores clave de desempeño: http://wp.me/p12wrR-4k) 

http://wp.me/p12wrR-4k


  

Las grandes métricas son:

● Sencillas
● Relevantes
● Oportunas
● Útiles al instante.
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Según Avinash Kaushik, de cara a las 
métricas hay que tener claras tres cosas:

● La perfección es enemiga de lo bueno.
● Pocas, pero importantes (Critical Few).
● Su ciclo de vida.



  

DEFINIR

Medir

AnalizarActuar

Mejorar o 
eliminar



  

Un ejemplo de métrica por excelencia:

● El porcentaje de rebote...

A Avinash le encanta...



  

¿Cómo DEFINIR las métricas?

Esta es quizá la parte más importante 
del análisis web.

De nada sirve tener herramientas, y gente, si no sabes qué 
medir... Los métricas clave son aquellos indicadores que definen 
la presencia online de una empresa. Para empezar a 
DEFINIRlas hay que responder a la siguiente pregunta...



  

¿Para qué existe la web objeto de análisis?

Esta misma pregunta debemos hacerla sobre el perfil en 
Facebook, sobre las cuentas de Flickr y de Youtube, sobre la 
presencia en Twitter...



  

¿Cómo se responde a esta pregunta?



  

1. Visitando la web

...y toda otra manifestación de la presencia online de la empresa.



  

2. Hablando con los responsables de 
 la empresa.

Con la gente de desarrollo de producto, con soporte, con los de 
marketing, con los jefes, con los dueños... (Ejemplo de los 
formularios de envío de currículum)...



  

3. Pensando.



  

Las métricas, y sus “causas raíces”.

Las “causas raíces” son el conjunto de variables que afectan 
poderosamente al desempeño de los indicadores que estamos 
midiendo. Por ejemplo, queremos medir el Porcentaje de 
Conversiones, y hemos definido como conversión el envío de un 
formulario de registro a través de la web. Una causa raíz, una 
variable esencial en el porcentaje de conversiones, será la 
complejidad del formulario de registro.



  

Otros ejemplos de “causas raíces”.

¿Se ofrece alguna ventaja (algún bono descuento, por ejemplo) a 
los usuarios que se registran? ¿Es fácil encontrar el formulario de 
registro? ¿Cuál es el porcentaje de gente que acude al sitio con la 
intención de registrarse (primary purpose)?



  

Una vez defi nidas las métricas...
…y tras entender las variables que las afectan,



  

podemos entrar en nuestra herramienta...

...y  aprovecharla en serio.



  

Qué



  

Preguntas para tener una idea general 
del cuadro:

●¿Cuántas visitas recibo?
●¿De dónde vienen las vistas?
●¿Qué quiero que hagan los visitantes 
en el sitio?

●¿Qué están haciendo los visitantes?



  

¿Qué están haciendo los visitantes?

●Páginas principales de entrada.
●Páginas más vistas.
●Densidad de Cliks.
●Abandonos.



  

Visitas



  

Visitas



  

Fuentes de TRÁFICO



  

Principales páginas de entrada

Página x

Página x
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Páginas más vistas
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Densidad de clicks



  

Abandonos



  

Las seis métricas fundamentales

Nos ofrecen una visión general del cuadro. Nos permiten saber 
dónde estamos. Nos hablan de forma clara: vamos bien, o vamos 
mal...



  

Estrategias básicas para el análisis web:

●Segmentar
●Segmentar
●Segmentar
●No centrarse en datos agregados
●Analizar el comportamiento de los 
usuarios



  

Un ejemplo de segmentación



  

Ejemplos de datos agregados



  

Ejemplos de métricas de comportamiento



  

Profundizando un poco más...



  

Análisis de las búsquedas internas del sitio



  

Análisis de las búsquedas internas del sitio



  

Análisis SEO



  

Análisis SEO



  

Análisis SEO



  

Análisis SEO



  

Análisis SEO



  

Análisis SEO, puntos básicos:

●La calidad del TRÁFICO orgánico.
●La indexación en los motores de 
búsqueda (GWebMaster Tools).

●Calidad de las palabras clave.
●Resultados: objetivos, ventas, ROI.



  

Análisis SEM, puntos básicos:

●La calidad del TRÁFICO de pago.
●Análisis de la posición de los 
anuncios.

●Análisis del comportamiento del 
consumidor que llega a través de 
campañas PPC.



  

Análisis del TRÁFICO directo



  

Análisis del TRÁFICO directo, puntos 
básicos:

●La calidad del TRÁFICO directo.
●Resultados.
●Segmentación.
●Análisis del contenido que se 
consume.

●Comportamiento de compras.



  

Análisis de las campañas de e-mail

●Respuesta a la campaña
●Comportamiento en el sitio
●Resultados
●Rentabilidad

@



  

Análisis “Rich Media”: Flash, video, widgets



  

Cuánto



  

$



  

:-(



  

¿Cuáles son los resultados que debemos medir?

En realidad no lo sé, porque dependen de tu negocio, de la 
naturaleza misma de tu empresa, pero sí sé una cosa: deben ser...



  

...Pocos, pero importantes



  

Para DEFINIR los resultados a medir 
debemos responder a esta sencilla 
cuestión:

●¿Qué te llevarías de tu casa, si se está 
quemando?



  

Macro y micro conversiones



  

Macro y micro conversiones

Aunque para nosotros haya una sola cosa importante, la gente que 
visita nuestra web puede tener diversos propósitos. En necesario 
determinar las razones que llevan a los usuarios a nuestro sitio, y 
DEFINIR objetivos que, sin ser nuestra conversión principal, estén 
dirigidos a mejorar la experiencia y la satisfacción de nuestros 
visitantes.



  

No podemos FIJARNOS sólo en lo que 
nosotros queremos. Es esencial dar respuesta a 

lo que quieren los usuarios.



  

¿Qué buscan, qué necesidad desean 
cubrir?

●¿Información?
●¿Soporte?
●¿Productos?
●¿Atención post venta?
●¿Trabajo?
● ...



  

El cuánto, las conversiones, deben 
cubrir tanto nuestras necesidades como 
las de nuestros usuarios.

Macroconversiones pueden ser las ventas, los registros, las 
descargas de determinado fichero. Microconversiones pueden ser 
un número derterminado de páginas vistas, una resolución de una 
duda vía online, un aumento de suscriptores a nuestros RSS...



  

:-)



  

Por qué



  

¿Cómo dar respuesta al porqué la gente hace lo 
que hace en mi sitio?

...y cómo conseguir que un porcentaje mayor de los usuarios 
hagan lo que se quiere que hagan?



  

Hay tres técnicas para responder al 
porqué:

●Estudios de usabilidad
●Cuestionarios online
●Experimentos A/B y Multivariantes



  

Estudios de usabilidad

Foto: Leonardo Fonseca. Wikimedia Commons



  

Cuestionarios online



  

El mejor cuestionario posible:

●¿Cuál era el propósito de su visita?
●¿Pudo completar la tarea que deseaba 
realizar? ¿Consiguió lo que quería?

●Si no consiguió lo que quería, 
¿porqué no?



  

Experimentos A/B y multivariantes



  

Qué más



  

Google Trends



  

Google Insight for Search



  

Adwords Keywords Tool



  
DoubleClick Ad Planner



  

La analítica emergente
La web 2.0



  

¿Como medir el éxito de un Blog?

●¿Merezco tener éxito?

●¿Alguien me lee?

●¿Hablo solo, o mantengo      
  una conversación?

●¿Otras personas hablan de    
  mí o mi empresa?

●¿Cuál es el coste de mi         
  esfuerzos blogueros?

●¿Cuál es el ROI de mis         
  esfuerzos como blogger?



  

El impacto de Twitter



  

Medición del impacto de twitter:

●   Número de seguidores
● Tipo de audiencia
● Amplificación de los mensajes 
● Porcentaje de cliks
● Conversiones: ¿cuánto TRÁFICO   

atrae twitter a nuestra web?
● Porcentaje de conversación



  



  

El impacto de los Vídeos



  

Pero todo esto no sirve de nada, si no 
desarrollamos una “cultura analítica”.

¿Qué es una “cultura analítica” (Data Driven Culture)? En 
resumen, un cambio de mentalidad... Se acabó aquello de “publico 
mi web y ya está... Ya me ocuparé de ella al año que viene...” 
Ahora la idea es: “la web se estudia y se mejora, constantemente, 
desde el día de su publicación, hasta el fin de los tiempos”.



  

Y, a la hora de la verdad, ¿cómo 
debemos presentar los datos a los jefes?

En un Din A4, por una cara, y usando el lenguaje más sencillo 
posible. Así de simple, así de complejo...



  

¿Qué no es la analítica web?

No es mirar los datos que ofrecen las herramientas de seguimiento 
(Google Analytics, Omniture, WebTrends, etc...) y, por supuesto, 
no es enviar informes semanales, trimestrales o mensuales de las 
visitas que ha tenido el sitio web objeto de estudio.
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